INSERCIÓN LABORAL, Guía N.º2, Marzo, 1ºCiclo, 1SEM. Modulo I: Legislación Laboral. Unidad 1:
Evolución del trabajo y características del mercado de trabajo.

Nombre Alumno: _______________________________________________ Curso: ________

EL MOVIMIENTO OBRERO
La economía capitalista e industrializada del siglo XIX, organizada en torno a los principios del liberalismo,
consagraba la existencia de dos clases sociales: la trabajadora, desprovista de los medios de producción y forzada a
vender su fuerza de trabajo, y la burguesa, dueña de esos medios e inclinada a incrementar sus beneficios a costa de las
condiciones salariales y laborales de la primera. Cada vez más se extendió la percepción de que el capitalismo
consagraba injustas desigualdades que había que eliminar.
El origen del movimiento social responde a una serie de condiciones que llevaron a los trabajadores a tomar
“conciencia de clase” y agruparse para reclamar una serie de mejoras. Algunas de las razones que llevaron a la
conformación del movimiento obrero tienen que ver con: Pésimas condiciones laborales. Las jornadas de trabajo eran
excesivas y no quedaban excluidos niños ni mujeres. El número de horas de trabajo de los obreros en la Europa del
siglo XIX fue muy variable, y sus condiciones laborales muy precarias, en función de la actividad desarrollada. En las
fábricas algodoneras la duración de la jornada podía llegar a las quince horas. La duración de la jornada fue
disminuyendo a lo largo del siglo XIX. Hacia 1870, los obreros ingleses trabajaban como media unas doce horas
diarias y con pocos días de descanso. En la década de los años ochenta, la jornada se fue rebajando hasta las diez o
nueve horas. Una de las grandes reivindicaciones de las organizaciones obreras durante todo el siglo XIX y los
primeros años del siglo XX fue la jornada de ocho horas de trabajo, seis días a la semana.
Salarios bajos. Además de jornadas extremas, los trabajadores tenían salarios que ni siquiera les permitían cubrir
sus necesidades básicas.
Hacinamiento. Los trabajadores vivían en suburbios en condiciones de hacinamiento y falta de higiene, donde se
contagiaban de enfermedades de todo tipo.
El movimiento obrero surgió en respuesta de esas malas condiciones de vida, pero alcanzó mayor o menor fuerza en
función del grado de desarrollo industrial de los países. Los primeros movimientos de masas de carácter moderno se
originaron en Inglaterra. Cristalizaron en episodios como la destrucción de máquinas (Ludismo) y la creación de
las Trade Unions, primeras asociaciones de carácter sindical. En su análisis acerca de lo efectos de la Revolución
Federico Engels nos plantea “…Lo cierto es que no eran hombres sino simples máquinas, trabajando para algunos
aristócratas que hasta entonces habían dirigido la historia; la revolución industrial no ha hecho otra cosa que sacar la
consecuencia de esta situación reduciendo enteramente a los obreros al papel de simples máquinas y arrebatándoles los
últimos vestigios de actividad independiente, pero, precisamente por esta razón, incitándolos a pensar y a exigir el
desempeño de su papel de hombres. Si, en Francia, ello se debió a la política, en Inglaterra fue la industria -y de una
manera general la evolución de la sociedad burguesa- lo que arrastró en el torbellino de la historia las últimas clases
sumidas en la apatía con respecto a los problemas humanos de interés general…”
Que el fenómeno se produjese en Inglaterra y no en otro país se debió a su carácter de pionera de la industrialización.
Más tarde, estructurados en torno a la ideología marxista, surgieron partidos de extracción obrera que jugaron un
importante papel en la acción política y social.
A raíz de la Revolución Industrial y la conformación del movimiento obrero surgieron algunas ideologías que
abordaron las desigualdades e injusticias propias de la sociedad capitalista, como las siguientes:
Socialismo utópico: El socialismo utópico surgió ante la mala situación que se encontraba la clase trabajadora o
proletaria durante el periodo de la Revolución Industrial, los pensadores de la época buscaban un modelo económico
diferente, un sistema más justo donde no hubiese tanta desigualdad social. Ellos creían que la producción capitalista
que tuvo inicio con la propiedad privada y la explotación de los trabajadores carecía de la forma de cómo distribuir la
riqueza producida. Con este enfoque de la economía propusieron algunos cambios radicales. Fue llamado así pues se
consideró que en la práctica era irrealizable, quería dar una marcha atrás en el progreso industrial, y retornar al mundo
rural y de producción artesanal.
El Babuvismo. Esta corriente ideológica surgió en Francia y la integraron referentes que apoyaban “la República de
los iguales”. Su nombre se debe al apellido de su fundador, Gracchus Babeuf. Además de su lucha por una República
de los iguales, tomaron medidas para mejorar la situación de los sectores sociales más pobres.
Anarquismo: El término anarquismo es de origen griego y significa “sin autoridad ni poder”. Esta ideología, junto con
el marxismo, constituye una de las corrientes del “socialismo”. Ambas, anarquismo y marxismo, coinciden en la crítica
al capitalismo y en la necesidad de su eliminación, pero difieren radicalmente en cuanto a los métodos para
conseguirlo. De hecho, a lo largo del siglo XIX ambos pensamientos se fueron alejando progresivamente, hasta
convertirse en irreconciliables antagonistas. El anarquismo estuvo muy influido por la idea roussoniana de que el
individuo es bueno por naturaleza y es la sociedad (o el Estado y sus instituciones) quien destruye su felicidad.
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Marxismo o socialismo científico: Integran esta corriente quienes toman las ideas y teorías de Karl Marx. En otras
palabras, el socialismo científico es entendido como el socialismo más aplicable a los distintos contextos sociales y
políticos por su citada formalización. Es decir, se basa en comportamientos de los pueblos y estudia el efecto de
fenómenos como la globalización, la industrialización o el capitalismo.

Conocimientos para usar
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El Anarquismo no es un simple rechazo a todo tipo de autoridad, es comprender como dice Pior Kropotkin “Nuestro
sencillo concepto de igualdad se subleva ante la idea de tratar a los demás como se nos antoja. La igualdad en las
relaciones mutuas, y la solidaridad que de ella resulta necesariamente: he ahí el arma más poderosa del mundo animal
en su lucha por la existencia. Y la igualdad es la equidad. Llamándonos anarquistas declaramos por adelantado que
renunciamos a tratar a los demás como nosotros no quisiéramos ser tratados por ellos; (…) Siendo anarquistas,
declaramos la guerra al cúmulo de embustes, de astucias, de explotación, de depravación, de vicio, en una palabra, de
desigualdad. (…)

Desarrollo de Actividad
A partir de lo Leído ¿Explique por qué será Inglaterra es país donde surjan los movimientos obreros?
¿Qué elementos llevaran a la clase trabajadora a despertar la “Conciencia de Clase”?
¿Cuántas horas duraba la jornada de trabajo de los obreros en la Europa del siglo XIX?
¿Según Engels en que se convierte el trabajador? Y ¿Por qué?
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Según Kropotkin¿ cuál sería la definición de Igualdad?

Te invitamos a ver los siguientes videos complementario.
La Revolución Industrial: ° https://www.youtube.com/watch?v=3LQAnFEADl4&pbjreload
° https://www.youtube.com/watch?v=eZtmIClLJWM
Ludismo, sindicalismo, cartismo y socialismo utópico: ° https://www.youtube.com/watch?v=I0xMLZopvw4
1° de Mayo: https://www.youtube.com/watch?v=kUcazS9ynlM
https://www.youtube.com/watch?v=_tf4R1YsOE4
8 de marzo: https://www.youtube.com/watch?v=LnH25GBPvyE
https://www.youtube.com/watch?v=twCcKEaKpyU

